
Acto de despedida MIR  

El Colegio de Médicos de Granada 

informa a los médicos residentes sobre 

las posibilidades del mundo laboral 
El Colegio de Médicos de Granada celebró un acto informativo de despedida a los médicos 

residentes de último año, al que asistieron un gran número de MIR, para proporcionarles 

información sobre las posibilidades que se les abren para incorporarse al mundo laboral, tanto 

en la sanidad pública como en la privada, y tanto dentro como fuera de España 
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Acto de despedida de residentes en COM Granada  

Dio la bienvenida a los asistentes el Dr. Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio de Médicos 

de Granada, quien les dijo: “queremos un empleo estable para vosotros, y que no os tengáis que ir 

fuera por necesidad”.  

  

Añadió que “llegar hasta donde habéis llegado vosotros es un esfuerzo enorme, del que tenéis que 

sentiros tan orgullosos como nosotros lo estamos de vosotros”. Y recordó la importancia de la 

colegiación: “Hemos tenido problemas con compañeros que no estuvieron colegiados en su día, y 

que por esta razón no les admiten en el extranjero, donde no se entiende que se pueda trabajar sin 

estar colegiado”.  

  

El primer apartado de este acto se titulaba “Bolsas de empleo: SAS y otras comunidades”, y corrió a 

cargo del Dr. Antonio Fernández Pérez (vicepresidente del Sindicato Médico de Granada) la parte 

correspondiente a la bolsa de empleo del SAS; mientras que la correspondiente al resto de bolsas de 



empleo público del resto de las administraciones estuvo a cargo del Dr. Rafael Acuña Castillo 

(tesorero del Sindicato Médico de Granada).  

  

La OPEM informa a los MIR sobre la búsqueda de empleo de calidad 

  

Posteriormente, desde la Oficina de Promoción del Empleo Médico (OPEM) de la Fundación para la 

Protección Social de la Organización Médica Colegial, se ofreció por videoconferencia la 

intervención de Dª Irene García Martínez, titulada “Tu futuro empieza hoy”. Allí se explicaron las 

funciones de la OPEM, que busca y promueve el empleo médico de calidad, tanto dentro como fuera 

de España. Para ello, contacta directamente con las empresas y servicios de salud ofertantes, y 

comprueba que el empleo ofrecido reviste unos requisitos mínimos de calidad para los 

profesionales.  

  

A continuación, la Dra. María Jódar Reyes, representante de la Sección de Médicos Tutores y 

Docentes del Colegio de Médicos de Granada, ofreció información sobre “Trabajar en el extranjero”, 

dedicando una explicación a trabajar en el Reino Unido. También, durante este apartado, se 

estableció videoconferencia desde Francia con la Dra. Lourdes García Castillo, que explicó su 

experiencia en aquel país, los requisitos que le exigieron, etc. “Es difícil, sobre todo los primeros 

años, pero profesionalmente es una buena experiencia. No me he arrepentido de trabajar en el 

extranjero”.  

  

Por último, la Dra. Naya Faro Míguez, representante de la Sección de Médicos en Formación de 

Especialidad del Colegio de Médicos de Granada, les ofreció información sobre el próximo 

Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, organizado por la Organización Médica Colegial, que se 

celebrará en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid los próximos días 26, 27 y 28 de abril de 

2018.  

 


